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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019 
 
 

Reunidos en el Aula 1 del Auditorio de la Diputación de Alicante, en 
el marco del Congreso Europeo de Biología del Desarrollo el 25 de 
octubre de 2019 a las 14:15 horas, se celebró la Asamblea General 
Ordinaria de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo, con 
arreglo al siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA  
 
1. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 8 de 

Noviembre de 2018. 

2. Informe del Presidente. 

3. Cambios en la composición de la Junta Directiva. 

4. Futuros congresos. 

5. Otros asuntos. 

6. Informe del Secretario. 

7. Informe de la Tesorera. 

8. Ruegos y preguntas. 

 
 
  



ASAMBLEA ORDINARIA  
 
 

El acta anterior queda aprobada. 
 
El congreso está funcionando bien, ha habido algunas bajas de speakers 
principalmente mujeres y Miguel Torres comenta que Ángela Nieto pensaba en 
hacer un comentario sobre el impacto del estrés en las mujeres. 
 
El comité científico solo ha quedado Ángela de entre las mujeres y los hombres 
han venido todos, las cancelaciones han sido sustituidas por la lista de reservas. 
 
La preparación del congreso ha sufrido una serie de alti-bajos debido a la falta de 
inscritos inicialmente que se solventó finalmente con la inscripción de 400 
resúmenes. Posteriormente 40 se cancelaron, mayoritariamente de grupos 
españoles, que apuntan a problemas de financiación que impacta en este tipo de 
eventos. 
 
El congreso va a resolverse sin gastos ni beneficios relevantes para la SEBD. 
 
La opinión general del congreso es positiva, igual habría que disponer de más 
tiempo para posters. 
 
La acogida de la iniciativa de YoungPI para dar charlas ha sido muy bien recibida 
por los speakers y ha resultado muy bien y con un nivel muy alto, es una forma 
de apoyar a laboratorios nuevos. 
 
En el 2020 habrá una reunión de la SEBD en Bilbao, pero con un formato más 
restringida a la sociedad y organizada por científicos junior, Rosa Barrio apoyará 
como senior local. Los postdocs o estudiantes que quieran apuntarse a organizar 
son bienvenidos. Se plantea un comité de unas 6 personas, Fernando García 
Moreno se ofrece, trabaja en Achucarro en Bilbao. 
 
Se ofrece Augusto Escalante del laboratorio de Eloisa en Alicante. 
 
Rosa Barrio explica que disponemos de una sede de precio reducido de las 
instalaciones de la UPV, si 2/3 de organizadores son de la Universidad. Es un 
sitio moderno en el centro de Bilbao. Hay que contar con su catering pero 
posiblemente sea la opción más adecuada. Hay que mirar las fechas para que no 
coincida con otros eventos en octubre. 
 
Miguel comenta que hay un congreso de Bio celular (Stem Cells) que puede 
coincidir y Rosa pide que si alguien sabe de otros congresos que sean en Oct/Nov 
que lo informen para no coincidir. 
 
Isabel Fariñas propone poner un tiempo para la presentación de cada poster a 
modo de speed dating que se podría probar el Bilbao2020. 
 
Se comenta que la idea de las Flash Talks están funcionando muy bien. 
 
En 2021 tenemos congreso internacional en Algarve, ese año ese será el 
congreso de la SEBD donde haremos asamblea. Lo organizan Angela Nieto y la 
sociedad portuguesa, iba a ser en Vancouver pero resulta muy caro. 



 
Hablamos primero de 2023, se ha acordado hacer el Europeo cada 4 años 
alternando con el internacional. La sociedad británica se encargará en su “spring 
meeting” que garantiza la continuidad del siguiente congreso, el formato será 
similar al de 2019 y posiblemente Edimburgo. Si hay pérdidas las asumen y si 
hay ganancias se las quedará la sociedad UK. En 2023 se decidirá sobre el 
siguiente organizador. 
 
El de 2022 se habló en junta si celebrarlo o no, hay todo tipo de opiniones dentro 
de la junta. Miguel está a favor de hacerlo para no perder la costumbre y 1 
evento al año por parte de la sociedad es adecuada. También es buen momento 
para hacer la asamblea. Se propone un formato parecido al de Bilbao2020.  
 
Se propone hacerlo más económico y tratar de doblar el número de Becas.  
 
Miguel informa de que dado el buen estado de las cuentas de la sociedad se hará 
algo para ayudar económicamente a los grupos. 
 
Estamos de acuerdo en tratar de hacerlo y tomar la decisión el Bilbao 2020. 
 
Premios y becas de la sociedad: teníamos un acuerdo con SODISPAN para 
financiar los premios de la sociedad de manera regular, lo han hecho 2 años y 
han dejado de financiarlos. Hemos decidido dar 7 becas con cargo a la Sociedad, 
hemos sido conservadores por el riesgo de perder dinero con el congreso. 
 
Se había contactado con Leica para establecer un premio anual a la mejor 
publicación de miembros de la sociedad, Leica no ha cumplido. 
 
En general ha habido complicaciones con la financiación de este congreso, 
seguimos tratando de convencer a empresas para que aporten dinero a nuestros 
eventos. 
 
Existe la posibilidad de instaurar premios a cargo de la sociedad, mejor paper del 
año, mejor tésis, premio a comunicaciones en congresos.  
 
Miguel Manzanares propone los premios a mejor póster y/o charla. 
 
Esta fórmula debería contribuir a atraer gente a los congresos y a la sociedad. 
 
Luisma Escudero propone que se den premios como incentivo para que la gente 
se una a la sociedad, para recibir un premio hay que ser miembro de la sociedad 
Miguel reclama que todos apoyemos la idea de ser embajadores de la sociedad y 
ayudemos a que la gente conozca la sociedad y se incentive a hacerse socio. 
 
Fernando Casares propone que se grabe y divulgue a los Flash Talks para 
promocionar a estos jóvenes investigadores. 
 
Luisma Escudero comenta que es interesante el formato de Tesis en 3 minutos 
Comunicaciones de la Sociedad. 
 
Twitter funciona muy bien, tenemos unos 450 seguidores del campo de Biol 
Desarrollo. 
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Queremos profesionalizar la web que depende hasta ahora del trabajo de 
Fernando y mantenerla es difícil, tenemos que renegociar el contrato con TILESA. 
La idea es que ellos la gestionen técnicamente, pero los contenidos han de ser 
por gente experta en Biol del Desarrollo. 
 
Se recuerda que la sociedad dará difusión a los papers de los miembros de la 
Sociedad, se solicita que se envíen para que se difundan. Se sugirió en junta 
hacer un grupo de voluntarios que sugieran contenidos a divulgar relacionados 
con Biología del Desarrollo. 
 
Se comenta que la difusión en la web de la Sociedad Británica funciona muy 
bien, pero da mucho trabajo, hacen falta voluntarios para divulgar. Se propone 
enlazar a sus contenidos. 
 
Hay miembros de la sociedad con intereses en divulgación que pueden 
implicarse. 
 
Informe SECRETARIO 
 
El número de socios actual de la SEBD es de 215, de ellos 145 son socios 
ordinarios y 69 socios estudiantes, además del Socio Honorífico.  
 
Desde el Asamblea del año pasado, hay 50 altas nuevas y un total de 90 bajas.  
 
Se presentan los listados de nuevos socios y de bajas, además de la evolución de 
Socios por año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, se informa que el número elevado de bajas se debe al número de 
socios impagados que figuraban. Tal y como indican los Estatutos, aquellos 
socios figuren como pendientes de abonar la cuota durante dos años, causaran 
bajas.  
 
En el 2018, sólo estaban al corriente del pago el 64% de los Socios, actualmente 
casi el 90% de los Socios de la SEBD están al corriente de sus cuotas.  
 
Informe TESORERA 
 
Se presenta el balance de gastos e ingresos. Los ingresos que tiene la Sociedad 



corresponden a las cuotas de socios y al Patrocinio de Sodispan que 
posteriormente se reflejan como Becas de Asistencias al Congreso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultando un balance positivo de 6.152,22 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RUEGOS y PREGUNTAS 
 
Se discute el valor de ser miembro COSCE y miembro de la Sociedad 
Internacional de Desarrollo. 
 
Se propone la idea de dar un premio a la carrera científica, se solicitan ideas para 
estudiarlo. 
 
Se habla de la posibilidad de dar orientación a jóvenes científicos y se discute 
que los jóvenes científicos pueden proponer sus ideas para Bilbao2020. 
 
Se comenta la forma de renovación de miembros de la junta, Miguel cumple el 



año que viene y anuncia que se retirará. 
 
Independientemente de eso, cualquier miembro con 10 avales se puede 
presentar a la junta. 
 
Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 15:25 del 24 de Octubre de 
2019 
 
 
El Secretario       El presidente 
 
 
 
Fdo.: Sergio Casas Tintó     Fdo.: Miguel Torres 


